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EXP. N.O 346-99-HC/TC 
LIMA 
ROGELlO EDDY GARCÍA QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil, reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: ' 

ASUNTO: 

Recurso de Nulidad entendido como Recurso Extraordinario interpuesto por don 
Rogelio Eddy García Quispe contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa 
Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas cincuenta y nueve, su fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventa y 
nueve, que declaró improcedente la Acción de Hábeas Corpus . 

. ANTECEDENTES: 

Don Rogelio Eddy García Quispe interpone Acción de Hábeas Corpus contra 
don Adolfo Farfán Calderón, Juez del Sétimo Juzgado Penal del Cono Norte de Lima. 
Sostiene el actor que, con fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y 
nueve solicitó la adecuación de su mandato de detención y, en consecuencia, que se 
ordene su libertad inmediata, pedido que le fue denegado. Señala que fue intervenido en 
su domicilio por la policía, hallándosele en posesión de un revólver calibre 38, de uso 
civil, y que una vez procesado se aplicó, en su caso, el Decreto Legislativo N. O 898, 
referido a la posesión de armas de guerra, 10 cual no se condice con el arma hallada en 
su poder. Agrega el actor que siendo que los procesos que se ventilan con el Decreto 
Legislativo N. O 898 se tramitan por un procedimiento especial donde no procede la 
libertad provisional y dado que desde su procesamiento se encuentra detenido en el 
Penal de Lurigancho, interpone la presente Acción de Hábeas Corpus a fin de lograr su 
excarcelación inmediata. 

Realizada la investigación sumaria, el Juez del Sétimo Juzgado Penal del Cono 
Norte de Lima, don Adolfo Fernando Farfán Calderón, declara que por Resolución de 
fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, emitida por su 
Juzgado, declaró no ha lugar a la adecuación del Auto de Procesamiento, y precisa que 
respecto a la libertad inmediata peticionada se invoque con arreglo a ley. 
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El Primer Juzgado Corporativo Especializado de Derecho Público de Lima, a 
fojas cuarenta y tres, con fecha seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, declara 
improcedente la Acción de Hábeas Corpus, considerando, principalmente, que "no 
existen elementos probatorios, suficientes y necesarios y concretos que permitan 
demostrar que el funcionario accionado hubiere incurrido en acto inconstitucional 
alguno y/o arbitrario que lesione los derechos fundamentales invocados por el 
accionante y que si el accionante considera que se han cometido anomalías dentro del 
proceso, éstas deben ser subsanadas a través de los recursos procesales que las normas 
específicas establecen". 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento cincuenta y nueve, con fecha diecinueve de 
abril de de mil novecientos noventa y nueve, confirma la apelada, considerando 
principalmente que, "resulta evidente que el presente caso se encuentra configurado en 
la causal de improcedencia previsto en el · artículo dieciséis literal b), de la 
complementaria Ley veinticinco mil trescientos noventa y ocho, concordante con lo 
previsto en el artículo seis inciso 2) de la Ley veintitrés mil quinientos seis". Contra esta 
resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que la presente acción de garantía ha sido interpuesta a fin de que se adecue el 

mandato de detención que contra el actor ha sido dispuesto por el Juzgado Penal 
emplazado y, consecuentemente, que se ordene su inmediata libertad. 

2. Que el artículo 6°, inciso 1) de la Ley N.o 23506 prevé: "No proceden las acciones 
de garantía: en caso de haber cesado la violación o amenaza de violación de un 
derecho constitucional, o si la violación se ha convertido en irreparable". 

3. Que, con fecha quince de marzo de dos mil, el actor ha informado al Tribunal 
Constitucional que ha sido beneficiado con la gracia presidencial del indulto, 
habiendo obtenido su libertad, como así lo comprueba el Certificado de Libertad 
otorgado por el Jefe del Departamento de Identification e Informática del 
Establecimiento Penitenciario del Régimen Cerrado Ordinario de Lurigancho, de 
fecha doce de marzo de dos mil, habiéndose producido la sustracción de la materia 
por el cese de la supuesta agresión constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
cincuenta y nueve, su fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, que 
confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Hábeas Corpus, y 
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reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido 
por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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